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JORNADAS DE DEGUSTACIÓN DE VINOS DE CASTILLA Y LEÓN EN CHINA 

 

Shanghái y Pekín – 24 y 26 de octubre de 2017 
 
 
Dentro del Plan de Internacionalización 2016-2020 el Instituto para la Competitividad Empresarial 
de Castilla y León (en adelante, el Instituto) organizará dos jornadas de degustación profesional de 
vinos de Castilla y León en Shanghái y Pekín los días 24 y 26 de octubre de 2017, respectivamente. 
 
1.- MERCADO DEL VINO EN CHINA 
 
La popularización de la cultura del vino en China ha elevado las exportaciones de vino español en 
un 58% en los 5 últimos años y, en el caso concreto de los vinos espumosos de Castilla y León, en 

un 133% en el mismo periodo de tiempo, un dato más que significativo para el sector. Tintos y 
blancos (por ese orden) también son cada vez más demandados en este mercado asiático. 

Se da la circunstancia que los vinos españoles son un producto reconocido y que está obteniendo 
cierto prestigio en China, lo que lleva a los compradores a buscar vinos de alta gama, frente a 
grandes volúmenes a bajo precio como ha venido ocurriendo en los últimos años. Por ello, los vinos 
de Castilla y León resultan, cada día, más atractivos para los compradores y consumidores chinos 
que, poco a poco, están más inmersos en la cultura del vino y valoran las calidades del producto 
desde una perspectiva más profesional. 

 
2.- PERFIL DEL EVENTO 
 
Con estas jornadas, se pretende dar la oportunidad a las bodegas de Castilla y León de presentar 
sus vinos en una sala habilitada para tal fin y poder tener contacto directo con importadores y 
distribuidores de las dos ciudades de China mencionadas, así como con sumilleres, prensa 
especializada y otros profesionales del sector. 

 
El evento estaría compuesto de las siguientes actividades:  
 
 23 de octubre (Shanghái): presentación del mercado chino y sus características a las bodegas 

de Castilla y León  participantes. Tarde libre para visitas a vinotecas (se facilitará directorio). 
 

 24 de octubre (Shanghái): seminario con cata a cargo de un sumiller chino, para un grupo 
reducido de importadores, distribuidores, sumilleres y prensa especializada de China, 
cuidadosamente seleccionados. La cata se realizará con vinos de las bodegas que participen en 
el evento. Posteriormente, degustación de vinos de Castilla y León, con un espacio individual de 
exposición y cata para cada bodega participante, a modo de mini feria, donde podrán entrar en 
contacto con los asistentes, entre los que se encontrarán: importadores, distribuidores, 
sumilleres y presa especializada de China. 

 
 26 de octubre (Pekín): seminario con cata a cargo de un sumiller chino, para un grupo reducido 

de importadores, distribuidores, sumilleres y prensa especializada de China, cuidadosamente 

seleccionados. La cata se realizará con vinos de las bodegas que participen en el evento. 
Posteriormente, degustación de vinos de Castilla y León, con un espacio individual de exposición 
y cata para cada bodega participante, a modo de mini feria, donde podrán entrar en contacto 
con los asistentes, entre los que se encontrarán: importadores, distribuidores, sumilleres y 
presa especializada de China. 
 

 
La convocatoria está dirigida a todas las bodegas y empresas de vinos que tengan 
EXCLUSIVAMENTE ORIGEN Y MARCA DE CASTILLA Y LEÓN, y el objetivo de este evento es 
aumentar el número de empresas de Castilla y León con presencia en China, estando dirigida tanto 
a bodegas que buscan importador como a aquellas cuyo objetivo es consolidar su presencia en el 
país de destino. 
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La participación en este evento NO conlleva cuota, sin embargo, las bodegas inscritas, 
deberán: 
 

 Participar en los dos eventos coordinados: Shanghái y Pekín, respectivamente. 
 Organizar su viaje y estancia en China para estar presentes en los eventos, así como asistir 

y atender el espacio destinado a su bodega a lo largo del día de celebración de cada uno de 
los mismos. 

 Organizar el envío de la mercancía a China, siguiendo las instrucciones del Instituto en 
cuanto a fecha y lugar de entrega en cada destino.   

 Para aquellas bodegas que necesiten traductor, español-inglés o español-chino se les podrá 
facilitar este servicio pero cada bodega deberá cubrir dicho coste. 

 
3.- INSCRIPCIÓN 

 
Mediante el presente documento, se convoca a la INSCRIPCIÓN de las empresas de Castilla y 
León en las Jornadas de Degustación a celebrar en Shanghái y Pekín los días 24 y 26 de octubre de 
2017, respectivamente. 
 
La solicitud de INSCRIPCIÓN deberá realizarse cumplimentando el formulario online de la web 
del Instituto al que se accede a través del link que se envía con el Boletín del Instituto, o bien 
visitando directamente www.empresas.jcyl.es (Empresas de Castilla y León/Convocatorias 
abiertas). 
 
La fecha límite para la recepción de solicitudes, es el martes 22 de agosto de 2017 a las 

18:00 horas. 

 

IMPORTANTE: No se considerará efectiva la inscripción hasta que no se complete correctamente 
el proceso de registro telemático. Al terminar dicho proceso, y de manera automática, el sistema 

genera un documento en PDF con título “Recibo de la Solicitud”. La empresa deberá guardar este 
documento que será, a todos los efectos, la prueba de haber efectuado correctamente la solicitud. 
(Para cualquier duda sobre este proceso, no duden en ponerse en contacto en cualquier momento 
con la persona al cargo de esta acción –Punto 5. COORDINACIÓN.) 

 
4.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 Podrán participar tanto empresas presentes en el mercado, como aquellas que no lo están. 

Estas últimas, deberán tener en cuenta los trámites de registro del producto para enviar la 
mercancía a destino, que deberán comenzar a primeros de septiembre de 2017 para contar con 
el margen estimado en base a las fechas de celebración de los eventos. 

 
 El número mínimo de empresas para participar en este evento es de 5  y el número máximo de 

12. No obstante, excepcionalmente, y siempre y cuando sea posible, se valorará la posibilidad 
de incluir más referencias. 

 
 La aceptación de las solicitudes se realizará por riguroso orden de inscripción.  
 
 Las empresas no podrán considerarse inscritas hasta que el Instituto les informe formalmente 

de su aceptación. Con tal comunicado, recibirán información sobre los plazos para el envío de 
la mercancía. 

 
 El transporte de la mercancía correrá a cargo de la empresa expositora. 

 
 Solamente podrán participar empresas productoras, elaboradoras o distribuidoras, así como 

consorcios de exportación de Castilla y León. Y, por tanto, sólo se podrán exponer productos 
que tengan EXCLUSIVAMENTE ORIGEN Y MARCA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

http://www.empresas.jcyl.es/
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 Los expositores serán los únicos responsables de los DAÑOS A TERCEROS en que pudieran 
incurrir como consecuencia de su participación en las degustaciones, debiendo adoptar las 
medidas preventivas necesarias. El Instituto declina toda responsabilidad por la falta de 
adopción de tales medidas. 

 
 Ni los organizadores del evento en destino, ni el Instituto responderán de los eventuales 

ROBOS O DAÑOS PERSONALES O MATERIALES a los expositores o sus mercancías durante 
el desarrollo de la feria. 

 
 La Inscripción a través del formulario de la página web de del Instituto 

(www.empresas.jcyl.es) conlleva la ACEPTACIÓN por parte del Expositor de las condiciones 
establecidas en esta convocatoria y en la normativa de la empresa organizadora en destino, así 
como el deber de actuar conforme a las mismas. 

 
 
5.- COORDINACIÓN 
 
Para cualquier tipo de consulta, pueden dirigirse al Área de Promoción Internacional del Instituto, a 
la atención de  Henar López Olmos (henar.lopez@jcyl.es), o en el teléfono 983 324 183. 
 
 
 
 

http://www.empresas.jcyl.es/
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